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Modulación Contextual en la Extinción: 
Recuperación de una Aversión Condicionada 
al Sabor en un Tercer Contexto*

Contextual Modulation of Extinction: Recovery of Taste-Aversion Conditioning in a Third Context
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Resumen

este experimento se diseñó para evaluar la re-
novación ABC con un procedimiento de condi-
cionamiento de aversión al sabor (CAS) en tres 
fases: adquisición, extinción y prueba. Durante 
la adquisición, 15 ratas Wistar, asignadas a los 
grupos ABC y ABB, tuvieron acceso a una solu-
ción con sacarosa y posteriormente recibieron 
una inyección de cloruro de litio (liCl) en el 
Contexto a. en la extinción, ambos grupos be-
bieron la solución con sacarosa sin la adminis-
tración del liCl en el Contexto B. en la prueba, 
los grupos tuvieron acceso a la solución con sa-
carosa sin administrarles liCl en el contexto de 
extinción para el grupo ABB, y en un tercer con-
texto para el grupo ABC. los resultados mostra-
ron la recuperación de la aversión condicionada 
al sabor únicamente en el grupo ABC. 

Palabras clave: renovación, extinción, condicio-
namiento de aversión al sabor, ratas.

Abstract

This experiment was designed to evaluate ABC 
renewal in a conditioned taste aversion (CTA) 
procedure consisting of three phases: acquisi-
tion, extinction and test. During the acquisition 
phase, 15 Wistar rats assigned to groups ABC and 
ABB had access to a sucrose solution, after which 
they were injected with lithium chloride (liCl) 
in Context a. in the extinction phase, both 
groups of rats had access to the sucrose solu-
tion in Context B, but no liCl was administered. 
Finally, during the test, group ABB received 
sucrose solution without liCl in the extinction 
context, while group ABC was tested in a third 
context. results showed renewal of conditioned 
taste aversion only in the ABC group.

Keywords: renewal, extinction, conditioned taste 
aversion, rats.

Resumo 

este experimento foi elaborado para avaliar a 
renovação ABC com um procedimento de con-
dicionamento de aversão ao sabor (CAS) em 
três fases: aquisição, extinção e prova. Durante a 
aquisição, 15 ratos Wistar, designados aos grupos 
ABC e ABB, tiveram acesso a uma solução com sa-
carose e posteriormente receberam uma injeção 
de cloreto de lítio (liCl) em Contexto a. Na ex-
tinção, ambos grupos beberam a solução com sa-
carose sem a administração do liCl em Contexto 
B. Na prova, os grupos tiveram acesso à solução 
com sacarose sem administrar-lhes liCl num 
contexto de extinção para o grupo ABB, e num 
terceiro contexto para o grupo ABC. os resulta-
dos mostraram a recuperação da aversão condi-
cionada ao sabor unicamente no grupo ABC. 

Palavras-chave: renovação, extinção, condicio-
namento de aversão ao sabor, ratos.
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Actualmente, se acepta que el de-
cremento en la respuesta condicionada (RC) 
observado durante la extinción no significa la 
destrucción de las asociaciones entre el estímulo 
condicionado (EC) y el estímulo incondiciona-
do (EI) que se establecieron en la adquisición  
(Delamater, 2004; rescorla, 2001). Un ejemplo 
de ello, es el fenómeno de renovación contextual, 
que muestra la reaparición de la RC extinguida 
como consecuencia de un cambio en el contexto 
experimental (Bouton, Westbrook, Corcoran & 
Maren, 2006). Por ejemplo, cuando se empareja 
un EC con un EI o se refuerza una respuesta ins-
trumental en un contexto particular (denomina-
do a), y luego se extingue a través de la omisión 
del EI o del reforzamiento instrumental en un 
segundo contexto (denominado B), regresar a 
los sujetos al contexto original (a) durante la 
fase de prueba produce la reaparición de la RC o 
la respuesta instrumental. específicamente, este 
tipo de renovación contextual se conoce como 
renovación ABA (e. g. Bouton & Bolles, 1979; 
Nakajima, tanaka, Urushihara & imada, 2000). 
De la misma forma, se ha reportado la recupe-
ración de la respuesta cuando la adquisición y 
la extinción se conducen en el mismo contex-
to, y la fase de prueba se realiza en un contexto 
diferente (i. e. renovación AAB)(e. g. Bouton & 
ricker, 1994; rescorla, 2008), así como, cuando 
la adquisición, la extinción y la prueba se con-
ducen en tres contextos distintos (i. e. renova-
ción ABC)(e. g. Bouton & Swartzentruber, 1986;  
Thomas, larsen & ayres, 2003).

en la década de los 90s, Bouton (1993, 
1994, 1997) desarrolló uno de los modelos aso-
ciativos más influyentes dentro de esta área con 
el propósito de explicar la renovación contex-
tual, así como otros fenómenos en los que se ob-
serva la recuperación de respuestas extinguidas, 
como son la recuperación espontánea, el resta-
blecimiento, entre otros. este modelo se conoce 
como modelo de recuperación de la informa-
ción y asume que la memoria está formada por 
nodos o unidades que representan los eventos 

del mundo, así como las asociaciones que se es-
tablecen entre ellos. De acuerdo con dicho mo-
delo, durante la fase de adquisición pavloviana 
se forma una asociación excitatoria entre la re-
presentación del EC y del EI. Posteriormente, en 
la fase de extinción, esta asociación no se rompe 
ni se destruye; por el contrario, se genera una 
nueva asociación entre la representación del EC 
y del EI, cuyo carácter es inhibitorio (Konorski, 
1948). asimismo, el modelo supone que durante 
la extinción los organismos representan el con-
texto y esta representación es capaz de modular 
la activación de la asociación inhibitoria a tra-
vés de una compuerta lógica AND. así, cuando 
las representaciones del EC y del contexto se 
activan simultáneamente, la asociación inhibi-
toria atenúa la activación del nodo del EI obser-
vándose una ejecución similar a la de extinción. 
Por otro lado, si la representación del contexto 
no se activa simultáneamente con la represen-
tación del EC, se activará la asociación excita-
toria y se observará la renovación contextual, es 
decir, la ejecución será similar a la de la fase de 
adquisición. 

Una de las principales predicciones del 
modelo de recuperación de información es 
que la RC extinguida se observará siempre que 
se presente el EC en un contexto distinto al 
utilizado en la extinción. así, los tres diseños 
de renovación contextual ABA, AAB y ABC 
son manipulaciones equivalentes en cuanto 
a su potencial para producir renovación, 
y aun más se considera que el mecanismo 
subyacente a los tres tipos de renovación es el 
mismo. Se han publicado varios reportes de 
renovación ABA, AAB y ABC consistentes con 
esta predicción, a través de diferentes arreglos 
experimentales como supresión condicionada 
(Bouton & King, 1983; Harris, Jones, Bailey & 
Westbrook, 2000; tamai & Nakajima, 2000), 
condicionamiento pavloviano apetitivo (Bouton 
& Peck, 1989; rescorla, 2008), condicionamiento 
instrumental (Nakajima, Urushihara & Masaki, 
2002; Sánchez-Carrasco, Bernal-Gamboa & 
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Nieto, 2011) y en tareas de juicios causales con 
humanos (Pineño & Miller, 2004; rosas & 
Callejas-aguilera, 2006; Vila & rosas, 2001); 
mientras que con el condicionamiento de 
aversión al sabor (CAS) solo se ha reportado 
con los diseños de renovación ABA y AAB  
(rosas & Bouton, 1997; rosas, García-Gutiérrez 
& Callejas-aguilera, 2007). 

Cuando se realizan experimentos de re-
novación contextual empleando CAS, es par-
ticularmente importante tener presente las  
observaciones metodológicas señaladas por ro-
sas y Bouton (1997) a investigaciones realizadas 
por archer y colaboradores: primero, los resul-
tados de archer, Sjödén, Nilsson y Carter (1979) 
(ver también archer, Sjödén, Nilsson & Carter, 
1980) muestran un efecto similar a la renovación 
ABA; sin embargo, el cambio de contexto entre el 
condicionamiento (i. e. Contexto a) y la extin-
ción (i. e. Contexto B) produjo un decremento 
en la RC, por lo que el hallazgo de renovación 
ABA puede atribuirse a la falta de extinción o al 
decremento en la generalización. Segundo, en el 
experimento descrito por archer et al. (1980) se 
expuso a los sujetos a uno de los contextos cada 
día, iniciando con el Contexto a, así al iniciar la 
fase de extinción, el Contexto B resultaba nove-
doso, situación que favorece el establecimiento 
de asociaciones directas contexto-sabor. 

experimentos recientes que evalúan la 
renovación contextual en CAS han utilizado 
estrategias que eliminan las deficiencias meto-
dológicas antes descritas; específicamente, expo-
nen a los sujetos a todos los contextos a lo largo 
del experimento, de tal manera que se elimina su 
novedad en las sesiones de cambio contextual y 
se reducen las probabilidades de establecer aso-
ciaciones directas contexto–sabor.

Hasta donde los autores del presente trabajo 
conocen, a la fecha únicamente se han publicado 
dos trabajos de investigación sobre el CAS (ro-
sas & Bouton, 1997; rosas et al., 2007) en los que 
se demostraron los diseños de renovación ABA y 
AAB, y se emplearon los controles metodológicos 

descritos. la demostración de renovación ABC 
es particularmente relevante porque, como se se-
ñaló previamente, el modelo de recuperación de 
la información predice renovación siempre que 
se retire a los sujetos del contexto de extinción. 
así, en términos teóricos, la demostración de 
este tipo de renovación sugiere que la recupera-
ción de la respuesta depende de la presentación 
del EC fuera del contexto de extinción, y no de 
las propiedades asociativas del contexto o del es-
tímulo. este resultado daría sustento a las predic-
ciones realizadas por el modelo de recuperación 
de información.

en conclusión, el presente experimento 
tuvo como propósito demostrar la renovación 
ABC, eliminando los problemas metodológicos 
señalados por rosas y Bouton (1997). Para ello, 
se entrenaron dos grupos de ratas en una prepa-
ración del CAS en la que se igualó la exposición 
y familiaridad de los contextos. a lo largo del 
experimento, se expuso a los sujetos de manera 
contrabalanceada a tres ensayos por día (maña-
na, tarde y noche), en los cuales consumieron 
agua o una solución de sacarosa. en la fase de ad-
quisición, que se condujo en un contexto deno-
minado a, se asoció el consumo de sacarosa con 
la administración de una inyección intraperito-
neal (IP) de liCl, posteriormente la fase de extin-
ción se condujo en el Contexto B y se permitió 
a los sujetos consumir la sacarosa en ausencia 
del liCl. Finalmente, en la fase de prueba los dos 
grupos tuvieron acceso a la solución con sacarosa 
en ausencia del liCl. Se probó al grupo ABB en 
el Contexto B y al grupo ABC en el Contexto C.

Método

Sujetos
Se utilizaron 16 ratas macho, cepa Wistar, 

experimentalmente ingenuas, con un peso pro-
medio de 293 g. al inicio del experimento una 
de las ratas del grupo ABC enfermó y se eliminó 
del experimento. 
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Instrumentos
Se emplearon 12 cajas de Plexiglás, las 

cuales se acondicionaron para representar tres 
contextos experimentales distintos. ocho de 
las cajas medían 22 x 20 x 43 cm, de las cuales 
cuatro tenían las paredes cubiertas con papel 
verde oscuro, el piso estaba cubierto con empa-
ques de cartón para huevo, debajo de los cuales 
se colocó un trozo de algodón humedecido con 
10 ml de vinagre blanco (Clemente Jacques, Sa-
bormex S.a. de C. V., México). las cuatro cajas 
restantes tenían las paredes cubiertas con pa-
pel cuadriculado en rojo y blanco, cada cuadro 
media 7 mm por lado; el piso estaba cubierto 
con una tabla de perfocel debajo de la cual se 
colocó un trozo de algodón humedecido con 
10 ml de esencia de vainilla (McCormick & 
Company inc., Maryland). las cuatro cajas 
que representaron el tercer contexto medían 
18 x 15.5 x 28 cm, tenían las paredes cubiertas 
con papel bond marcado con líneas diagona-
les blancas y negras de 8 mm de ancho; el piso 
se cubrió con etileno acetato de vinil blanco 
(foamy) debajo del cual se colocó un trozo de 
algodón humedecido con 10 ml de Windex  
(S.C. Johnson and Son, S.a. de C.V., México). 

las cajas se colocaron en cubículos separa-
dos, con condiciones de iluminación y tempera-
tura similares. la asignación de los sujetos a los 
contextos y a los grupos se contrabalanceó de la 
siguiente forma: para dos de los sujetos del gru-
po ABC el Contexto a estuvo constituido por las 
cajas con papel verde en la mañana, el Contexto 
B por las cajas con papel de cuadros rojos en la 
tarde, y el Contexto C por las cajas con líneas 
diagonales en la noche. Para los siguientes dos 
sujetos, el Contexto a correspondió a las cajas 
con papel de cuadros rojos en la tarde, el Con-
texto B a las cajas con líneas diagonales en la 
noche, y el Contexto C a las cajas con papel ver-
de en la mañana. Finalmente, para las últimas 
tres ratas, el Contexto a estuvo conformado por 
las cajas con las líneas diagonales en la noche, el 
Contexto B por las cajas con papel verde en la 

mañana, y el Contexto C por las cajas con papel 
de cuadros rojos en la tarde.

Por otra parte, para dos de los sujetos del 
grupo ABB, el Contexto a correspondió a las ca-
jas con papel verde en la mañana, el Contexto B 
a las cajas con papel de cuadros rojos en la tarde, 
y el Contexto C a las cajas con líneas diagona-
les por la noche. Para las siguientes tres ratas, el 
Contexto a se constituyó por las cajas con papel 
de cuadros rojos en la tarde, el Contexto B por las 
cajas con las líneas diagonales en la noche, y el 
Contexto C estuvo constituido por las cajas con 
papel verde en la mañana. Finalmente, para las 
últimas tres ratas, el Contexto a estuvo confor-
mado por las cajas con líneas diagonales en la no-
che, el Contexto B por las cajas con papel verde 
en la mañana, y el Contexto C se constituyó por 
las cajas con papel de cuadros rojos en la tarde.

Se utilizó como EC una solución al 15 % de 
sacarosa diluida en agua destilada. el EI fue una 
inyección IP al 0.3 Molar de liCl, al 0.5 % del 
peso corporal. los líquidos se administraron en 
probetas de plástico, graduadas, de 50 ml, y se les 
colocó un chupón de acero inoxidable.

Procedimiento
las ratas recibieron acceso libre a comida 

y agua durante dos semanas antes de iniciar el 
experimento, y se mantuvieron en un ciclo de 
luz-oscuridad normal, en el que las luces del 
bioterio se apagaban a las 22:00 h y se encendían 
a las 06:00 h. 

antes de iniciar el experimento, se familia-
rizó durante cinco días a los sujetos con el pro-
cedimiento de acceso a líquidos y al contexto 
experimental. Se impidió a las ratas el acceso al 
agua 24 horas antes de comenzar el experimen-
to y se mantuvieron en un programa de priva-
ción de agua excepto en tres periodos de 10 min 
cada uno, con un intervalo entre periodos de 
consumo de 8 h. el primer periodo se produjo a 
las 06:00 h, el segundo a las 14:00 h y el tercero 
tuvo lugar a las 22:00 h. el uso de estos periodos 
de consumo permitió manipular la exposición a 
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los tres contextos, haciendo que los sujetos tu-
vieran una experiencia similar con cada uno de 
ellos. las fases experimentales de interés inicia-
ron el sexto día.

Días 1-3: las ratas recibieron agua destilada 
en cada una de las tres sesiones diarias en sus ca-
jas habitación. al finalizar la última sesión del ter-
cer día, se asignó a los sujetos a los grupos ABC y 
ABB igualando el consumo promedio de agua, en 
ml, registrado durante los tres horarios en los tres 
días previos, de la misma forma en que fue des-
crito por rosas et al. (2007). Durante estos días el 
consumo promedio para el grupo ABC en las se-
siones de la mañana, tarde y noche fue de 8.5, 7.9 y 
6.5 ml respectivamente, mientras que para el gru-
po ABB fue de 9.0, 7.8 y 6.1 ml respectivamente.

Días 4-5: todas las ratas recibieron agua en 
las tres sesiones, a la vez que fueron expuestas a 
los tres contextos de acuerdo con el patrón de 
asignación descrito previamente. Durante estos 
días el consumo promedio para el grupo ABC 
en las sesiones de la mañana, tarde y noche fue 
de 6.5, 6.0 y 5.4 ml respectivamente, mientras 
que para el grupo ABB fue de 5.7, 5.1 y 5.9. ml 
respectivamente. 

Una vez concluida la familiarización se ini-
ció con el experimento, que constó de tres fases 
(ver tabla 1). 

Día 6 (adquisición): en esta fase los gru-
pos ABB y ABC recibieron un ensayo de adqui-
sición. Se dio acceso a los sujetos a la sacarosa 
en el Contexto a, durante 10 minutos; posterior-
mente se retiraron las probetas mientras las ratas 
permanecieron en dicho contexto. Diez minutos 
después, se retiraron de los contextos para inyec-
tarles IP, la solución con liCl, e inmediatamente 
después se regresaron al contexto por 10 minutos 
más, antes de colocarlos en sus cajas habitación. 
en las otras dos sesiones del día, que se condu-
jeron en los Contextos B y C, se permitió a los 
sujetos beber agua destilada durante 10 minutos.

Día 7: todas las ratas recibieron agua desti-
lada en sus cajas habitación en las tres sesiones 
del día.

Días 8-10 (extinción): todos los sujetos re-
cibieron tres ensayos de extinción; es decir, se 
les dio acceso a la solución de sacarosa durante 
10 minutos en el Contexto B sin inyectarlas con 
liCl, mientras que en las sesiones conducidas en 
los Contextos a y C se les permitió beber agua 
destilada por 10 minutos.

Día 11 (Prueba): se sometió a todas las ra-
tas a un tratamiento idéntico al empleado en la 
fase anterior, de extinción, con la siguiente ex-
cepción: las ratas en el grupo ABC recibieron el 
acceso a la sacarosa en el Contexto C, mientras 
los sujetos del grupo ABB recibieron la solución 
de sacarosa en el mismo contexto en donde se 
realizó la extinción (i. e. Contexto B).

Resultados

Fase de Adquisición
en el panel izquierdo de la Figura 1 se 

muestra el consumo promedio (en ml) de saca-
rosa durante el único ensayo de adquisición. el 
consumo promedio fue de 7.6 y 7.9 ml para los 
grupos ABB y ABC, respectivamente. Una prue-
ba t, confirmó la ausencia de diferencias signifi-
cativas entre los grupos, t (13) = 0.15, p > .05.

Fase de Extinción
en el panel central de la Figura 1 se mues-

tran los consumos promedio de sacarosa, en ml, 
durante cada uno de los tres ensayos de extin-
ción. Como era de esperar, se observa un incre-
mento paulatino en el consumo de sacarosa en 
ambos grupos conforme progresa la extinción. 

Tabla 1 
Diseño experimental para los grupos ABC y ABB

Grupo Adquisición Extinción Prueba

A B C A: 1 S + B: 3 S - C: 1 S -

A B B A: 1 S + B: 3 S - B: 1 S -
 
Nota: Se muestran las tres fases experimentales para los grupos ABC y ABB. 
Las letras antes de los dos puntos indican el contexto donde se condujo 
cada una de las fases. Los números corresponden al número de ensayos 
empleados en cada fase. S = presentación de sacarosa, + = administración 
del LiCl, y – = ausencia del LiCl.
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el primer ensayo de esta fase se utilizó como un 
indicador del condicionamiento de aversión al 
sabor, es decir, consumos bajos de sacarosa son 
indicativos de que se produjo la aversión condi-
cionada al sabor. Un ANOVA de medidas repeti-
das que incluyó el factor Grupo (i. e. ABB y ABC) 
así como el factor Fase (i. e. ensayo de adquisición 
vs. primer ensayo de extinción), confirmó la ad-
quisición de la aversión al sabor al resultar signifi-
cativo para el factor Fase, F (1,13) = 32.085, p < .05,  
mientras el factor principal Grupo, F (1,13) = 
0.002, p > .05, y la interacción, Grupo x Fase,  
F (1,13) = 0.092, p > .05, no resultaron significativos. 

en el primer ensayo de la fase de extinción, 
el consumo promedio de sacarosa fue de 2.4 y 2.8 
ml para los grupos ABB y ABC, respectivamente, 
e incrementó a 7.0 y 8.3 ml al finalizar el tercer 
ensayo. Un ANOVA mixto de dos factores Grupo 
x ensayo indicó un efecto significativo del factor 
ensayo, F (2, 26) = 20.800, p < .05, lo cual confir-
ma que en el transcurso de los ensayos de extin-
ción el consumo de sacarosa se incrementó. Ni el 
factor Grupo, F (1, 13) = 0.018, p > .05, ni la inte-
racción Grupo x ensayo, F (2, 26) = 1.491, p > .05,  
fueron significativas, indicando que ambos gru-
pos mostraron niveles similares de consumo du-
rante esta fase.

Fase de Prueba
el panel derecho de la Figura 1 muestra el 

consumo promedio de sacarosa en ml, para cada 
grupo durante el ensayo de prueba. Se puede ob-
servar que el consumo promedio de sacarosa pre-
sentado por el grupo ABC (6.1 ml) fue menor que 
el del grupo ABB (9.4 ml). Una prueba t confirmó 
la renovación de la aversión condicionada al sa-
bor en un tercer contexto t (13) = -2.50, p < .05. 

Discusión
el presente experimento mostró la reapari-

ción de una respuesta de aversión al sabor cuan-
do las fases de adquisición, extinción y prueba 
se condujeron en tres contextos distintos, pero 
igualmente familiares; es decir, se observó re-
novación ABC. este resultado se suma a otras 
investigaciones que aportan evidencia de que la 
extinción no refleja el desaprendizaje o la ruptura 
de las asociaciones establecidas durante la adqui-
sición (Bouton, 2004; Sánchez-Carrasco & Nie-
to, 2009). asimismo, es consistente con hallazgos 
que muestran renovación ABC en una gran va-
riedad de preparaciones con animales humanos 
y no humanos (Bouton & Swartzentruber, 1986; 
Harris, et al., 2000; Neumann, 2006; Pineño & 
Miller, 2004; rescorla, 2008; Sánchez-Carrasco 

Figura 1. Consumo promedio de sacarosa para los grupos ABC y ABB durante la fase de adquisición (panel 
izquierdo), la fase de extinción (panel central) y la fase de prueba (panel derecho). Las barras de error corres-
ponden al error estándar de la media.
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et al., 2011; Thomas et al., 2003). Por tanto, los 
resultados del presente experimento son consis-
tentes con las predicciones del modelo de Bou-
ton (1994), el cual sugiere que se observará la 
renovación de la respuesta cuando se retire a los 
sujetos del contexto de extinción, ya que única-
mente las asociaciones establecidas durante esta 
fase muestran dependencia contextual. 

Con respecto a las interpretaciones teóricas 
de estos resultados, es importante discutir algu-
nas explicaciones alternativas al fenómeno de 
renovación. Por ejemplo, Pavlov (1927) reportó 
el efecto de desinhibición, en el cual se observa 
la recuperación de la RC extinguida como con-
secuencia de la presentación de un estímulo no-
vedoso. asimismo, supuso que las asociaciones 
inhibitorias son más lábiles que las asociaciones 
excitatorias y, por lo tanto, son más fáciles de al-
terar con la presencia de un estímulo nuevo. Sin 
embargo, los resultados reportados en la presente 
investigación no pueden explicarse como desin-
hibición, ya que durante todo el experimento los 
sujetos tuvieron una exposición equivalente a to-
dos los contextos, evitando así que en el momen-
to de la prueba el Contexto C fuese novedoso.

Por otro lado, existen investigaciones que 
muestran la participación de una asociación di-
recta entre el contexto y el EI en el control de 
la aversión gustativa (Bonardi, Honey & Hall, 
1990; lópez & Martínez, 2003; loy, Álvarez, rey 
& lópez, 1993), lo que puede dar cuenta de los 
resultados obtenidos. Sin embargo, estos resul-
tados son inconsistentes con dicha propuesta, ya 
que se observó la renovación ABC cuando los 
sujetos tenían una experiencia equivalente con 
todos los contextos empleados. asimismo, es 
importante considerar que el permitir que las ra-
tas sedientas bebieran agua destilada en los con-
textos alternos, pudo favorecer que el contexto 
fuese asociado directamente con el consumo de 
agua; sin embargo, si el contexto hubiera actua-
do como otro EC y hubiera formado su propia 
asociación con el EI, se debería haber observado 
un mayor consumo del líquido en el grupo ABC 

durante la prueba en el Contexto C, ya que ese 
contexto estaría directamente asociado con el EI 
apetitivo (i. e. agua destilada), lo cual no se ob-
servó en los resultados encontrados.

Por lo tanto, se puede concluir que para 
observar el efecto de renovación ABC, las aso-
ciaciones contexto-EI no son necesarias o sufi-
cientes; por el contrario, los presentes resultados 
indican que el papel del contexto en este efec-
to es modular o señalar una asociación EC-EI  
(loy & lópez, 1999; Nakajima, Kobayashi & ima-
da, 1995; rosas et al., 2007), tal y como lo propo-
ne el modelo de recuperación de la información 
(Bouton, 1997; Bouton & Swartzentruber, 1986; 
Pearce & Bouton, 2001).

a pesar de que el hallazgo de renovación 
ABC en el CAS es consistente con las prediccio-
nes del modelo de Bouton, también existe evi-
dencia que puede ser problemática para dicho 
modelo. Por ejemplo, Harris et al. (2000) demos-
traron un menor nivel de renovación ABC com-
parada con la renovación ABA utilizando una 
preparación de supresión condicionada. recien-
temente, rescorla (2008) ha reportado resulta-
dos similares en una preparación apetitiva con 
pichones. incluso Havermans, Keuker, lataster y 
Jansen (2005) reportan ausencia de renovación 
ABC cuando se empleó una tarea de supresión 
con humanos. Por lo anterior, los autores de este 
estudio consideran que para que se evalúe de for-
ma más precisa el modelo de Bouton, hace falta 
realizar experimentos en los cuales se comparen 
directamente todos los diseños de renovación 
contextual, con lo cual se podría esclarecer si el 
mecanismo que subyace a los diseños ABA, AAB 
y ABC es el mismo o, como algunos autores lo 
han planteado, es distinto (ver rosas, Callejas-
aguilera, ramos-Álvarez & abad, 2006).

Finalmente, es importante mencionar las 
implicaciones clínicas del estudio de la renova-
ción, ya que aunque el condicionamiento clásico 
o pavloviano es un mecanismo de aprendizaje 
básico que puede encontrarse en una gran varie-
dad de animales (e. g. rescorla, 1988), también 
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está relacionado con el desarrollo y el mante-
nimiento de un gran número de patologías hu-
manas importantes (e. g. adicciones y fobias). 
recientemente, varios autores han sugerido el 
CAS como un buen modelo para estudiar la an-
siedad (Guitton & Dudai, 2004; reilly & Scha-
chtman, 2009), por ello no es de sorprender que 
los hallazgos relacionados con la renovación 
contextual sean considerados por varios tera-
peutas como un modelo para explicar las recaí-
das, sobre todo si se considera que el despacho 
del psicoterapeuta funciona como el Contexto B 
o el contexto de extinción (Glautier & elgueta, 
2009; rauhut, Thomas & ayres, 2001).

en relación con lo antes mencionado, los 
resultados reportados en la presente investiga-
ción sugieren dos puntos especialmente impor-
tantes: (a) es altamente probable que se observe 
una recaída aunque la intervención terapéutica 
haya “eliminado” en gran medida la conducta 
poco saludable, y (b) no es necesario que los 
sujetos regresen al lugar en donde sucedió el 
evento traumático para que haya una recaída o 
se observe de nuevo la conducta poco saludable  
(i. e. renovación ABC). Sin embargo, las mani-
pulaciones experimentales en el presente estudio 
han mostrado que inclusive cuando la adqui-
sición y la extinción se realizaron en contextos 
distintos, se puede evitar o atenuar la renovación 
de la respuesta si el contexto de prueba se iguala 
al contexto de extinción, justo como sucede en el 
diseño ABB (Bouton & Bolles, 1979; Harris et al., 
2000; tamai & Nakajima, 2000).
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